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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de alo-

jamiento en hoteles de verano para el personal de
la Guardia Civil.

c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 8, de 9 de enero de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.400.000 pesetas
(98.565,985 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2001.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2, «Viajes Irving,

Sociedad Anónima» (A78319498); lote 3, «Viajes
Record Belia, Sociedad Limitada» (B82222456);
lote 4, «Viajes Olimpia Madrid, Sociedad Anónima»
(A79945093).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 4.370.000

pesetas (26.264,228 euros); lote 2, 3.772.000 pese-
tas (22.670,176 euros); lote 3, 3.234.720 pesetas
(19.441,058 euros); lote 4, 3.588.000 pesetas
(21.564,314 euros).

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdivie-
so.—&10.761.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 7 de febrero de 2001, por la
que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-04/MV/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de

185.000 kilogramos de aceite lubricante SAE 20
W 50, para los vehículos de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de fecha 21 de noviembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas
(210.354,237 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Silver Industrial, Sociedad Anó-

nima»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.160.000 pese-

tas (151.214,645 euros).

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&10.948.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 27 de febrero de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obra de instalación
de un sistema de videovigilancia del tráfico
con transmisión mediante RDSI (Área
ARTS).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-80-60057-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

de un sistema de videovigilancia del tráfico con
transmisión mediante RDSI (Área ARTS).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de octubre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.972.291 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima»; «Lux 2000,
Sociedad Anónima», UTE, «ARTS».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.129.412 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&10.528.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 27 de febrero de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obras de instalación
de un sistema de videovigilancia del tráfico
con transmisión mediante RDSI (Área
SERTI).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Dependencia que tramita el expediente:

1-80-60058-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
c) Descripción del objeto: Obras de instalación

de un sistema de videovigilancia del tráfico con
transmisión mediante RDSI (Área SERTI).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de octubre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.967.588 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima»; «Lux 2000,
Sociedad Anónima», UTE, SERTI.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.221.505 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&10.530.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de asis-
tencia y consultoría de «Confección del
inventario de bienes muebles de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional»
(E01.001-C).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.001-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Confección del inven-

tario de bienes muebles de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.529.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Valtecnic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.200.000 pese-

tas.

Madrid, 28 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral.—&10.633.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de «Reconstrucción de las partes
mecánicas del telescopio de Herschel de 25
pies del Observatorio de Madrid» (E01.002).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01.002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reconstrucción de

las partes mecánicas del telescopio de Herschel de
25 pies del Observatorio de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de enero de 2001, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del 10.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Astilleros de Bermeo, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.195.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral.—&10.808.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«El transporte de mercancías por carretera en
vehículos españoles en Europa y Marruecos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Transpor-
tes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «El transporte de mercancías por carretera
en vehículos españoles en Europa y Marruecos».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 16.564.800 pesetas.
Año 2001: 16.564.800 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 331.296 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho B-421.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfonos: 91 597 72 94 y 91 597 52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica, financiera y técnica según cláusula 14
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sala
de Juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Director general
de Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa
de Contratación, Juan Miguel Sánchez Gar-
cía.—&11.709.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de 1.110.000 ejem-
plares de impresos de solicitud de beca, folle-
tos y sobres para el curso 2001-2002 (83/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 10.3.2 del pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento el día 11 de junio de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2001.

Madrid, 28 de febrero de 2001.—La Directora
general, Engracia Hidalgo Tena.—&10.526.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 01/2206, iniciado para la impresión,
encuadernación y distribución del «Manual
Práctico de Cotización para el año 2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 01/2206.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Impresión, encuader-

nación y distribución del «Manual Práctico de Coti-
zación para el año 2001».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas,
equivalentes a 120.202,42 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Rotocayfo Quebecor, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.206.375 pese-

tas, equivalentes a 97.402,28 euros.

Madrid, 23 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&10.819.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se declara desierto
el concurso abierto número 7203/01 G.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7203/01 G.


